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EDITORIAL

U
n año que se va y uno nuevo que llega. Muchas fueron las experiencias vividas y

otras son las expectativas que nuestra querida REVISTA CIENTÍFICA espera llevar

adelante, con el objetivo de seguir consolidándose y buscando nuevos senderos que per-

mitan un mayor crecimiento y alcance.

Las dificultades experimentadas en este año que fenece, no pueden acomplejarnos y

seguir adelante en el propósito de seguir disfrutando del nivel alcanzado, gracias a los

INVESTIGADORES, que han venido depositando su confianza en la visibilidad y alcance

de nuestra Publicación; de los ÁRBITROS, que han venido participando en las diferentes

áreas del conocimiento relacionadas con las Ciencias Veterinarias, y en especial, dentro

de las áreas vinculantes de la Revista, asegurando así la correspondencia con los pares

científicos; a las AUTORIDADES, que han dedicado parte de sus responsabilidades para

el apoyo con nuestra Ventana al país y al mundo; al Comité Editor, quienes han prestado

su apoyo desinteresado en las decisiones tomadas durante este año que termina, y por

supuesto, al Equipo de trabajo, quienes han puesto todo su desempeño para que las acti-

vidades operativas de la misma, se den dentro de los lapsos establecidos y poder así con-

servar la estricta periodicidad que caracteriza e identifica a nuestra Publicación. Su mística

de trabajo está más que comprobada.

Como el nuevo año que comienza, 2012, será un año lleno de muchas aspiraciones,

la Revista también debe aspirar en buscar una mejor manera de llegar a sus lectores,

quienes son en parte, razón de ser en sus metas. El FACTOR DE IMPACTO, parámetro

que utilizan los reconocidos Índices bibliométricos del mundo, debe ser uno de los objeti-

vos prioritarios, donde los investigadores usuarios de nuestra Revista, y en especial, de

nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, se dignen publicar

sus contribuciones científicas, en revistas nacionales y/o internacionales, citando a nuestra

publicación en sus artículos, lo cual incrementaría el número de citaciones, como numera-

dor de la fórmula establecida para su cálculo. De igual manera, considerar la necesaria

posibilidad de publicar nuestros artículos de forma bilingüe (español/ingles) o en idioma in-

glés, lo cual permitiría el que muchos lectores de habla no hispana, tengan acceso a nues-

tras contribuciones, aumentando así la proyección de nuestra Revista. Otro aspecto impor-

tante lo constituye, optimizar el personal de apoyo que la Dependencia necesita para po-

der mantener la frecuencia conque se publican los correspondientes números por volu-

men, es decir, seis números al año, lo cual implica un esfuerzo inmenso, muy poco apre-

ciado por los que no conocen de estas actividades, y que conlleva a que el Personal exis-

tente, tenga que sacrificar ocasionalmente sus días de descanso, feriados entre otros. Mu-



chas veces, el material a procesar se acumula, trayendo en consecuencia dificultades en

el desempeño de los mismos.

Afortunadamente, el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de

la Universidad (CONDES), ha mantenido su apoyo irrestricto para el quehacer diario de la

Revista, en especial, proveyendo de un Personal Transcriptor de datos, que muchas ve-

ces, ayuda a solventar las dificultades que el Personal de la Dependencia presenta. Por

ello, tampoco podemos desconocer lo importante que es para la Revista, la situación pre-

supuestaria y financiera que presenta el ente financista, CONDES, durante el año, ya que

ello también incide negativamente en nuestras labores diarias.

Todo lo antes planteado, aunado a situaciones imprevistas que se presentan cada

año en ejercicio, nos obliga a reflexionar sobre el futuro de nuestro órgano científico por

excelencia.

Solo me queda expresar mi optimismo ante el nuevo año que se avecina, un año

donde se esperan cambios de todo tipo, y que nuestra Publicación no puede quedar ajena

a los acontecimientos por venir. Por ello, deseo expresar, en nombre de todos los que par-

ticipan para que nuestra Revista siga activa y vigente, nuestro agradecimiento por su parti-

cipación desinteresada: a los INVESTIGADORES, veteranos y noveles, que publican en

nuestras páginas, por su confianza en la credibilidad y calidad de la misma; a los Investi-

gadores en función de ÁRBITROS, que día a día despliegan sus conocimientos y expe-

riencias para constatar la veracidad, confiabilidad y aportes de los artículos a publicar, su

vigencia en el área del conocimiento involucrado y el cumplimiento de los requerimientos

exigidos a los Autores de artículos; a las Autoridades de la Facultad, para que no desma-

yen y mantengan dentro de sus actividades, el espacio que la Dependencia ocasionalmen-

te necesita; al CONDES, por ser quien permite que esta experiencia llamada REVISTA

CIENTÍFICA, siga siendo una realidad.

En mi carácter de Editor Jefe de la Revista y Profesor Emérito de nuestra Ilustre Uni-

versidad, siento gran complacencia nuevamente en aprovechar la oportunidad de desear-

les a todos, un venturoso año 2012, y que el mismo venga repleto de salud, progreso, bie-

nestar, amor y paz para Ustedes y sus familiares. Que el Todopoderoso los colme de ben-

diciones.

Prof. Mario Pérez Barrientos

Editor Jefe Rev. Científica

Profesor Emérito LUZ


